CIUDAD DE OAKLAND – DEPARTAMENTO DE ESTACIONAMIENTO
250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 6300
Oakland, CA 9461
SOLICITUD DE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
Zona del permiso:

Nro. de cuenta de permiso de estacionamiento (si corresponde):

Residencial:

 Nuevo

 Renovación

 Remplazo

Comercial:

 Nuevo

 Renovación

 Remplazo

Visitante:

 1 Día - Fecha:

Nro. de licencia comercial:
 2 Semanas – Fecha de inicio:

Nombre:
(Apellido, nombre, inicial del segundo nombre) O Nombre del Negocio
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Correo electrónico:
Matrícula del vehículo

Marca del vehículo

Certifico bajo pena de perjurio que las declaraciones mencionadas con anterioridad son de carácter verídico. Entiendo que
presentar información falsa puede resultar en la revocación inmediata de los permisos de estacionamiento
residencial/comercial.

Nombre:

Firma:

Fecha:

Nombre:

Firma:

Fecha:

Permiso de estacionamiento residencial
Se debe presentar una copia actualizada de uno de los documentos de cada categoría que se encuentra a continuación. La documentación
debe detallar el nombre y la dirección del solicitante dentro de la zona de permiso de estacionamiento residencial.

Categoría 1
Contrato de arrendamiento
Estado de cuenta de la hipoteca
Declaración de impuestos a la propiedad
Permiso de estacionamiento
comercial

Se debe presentar una copia actualizada de todos los
documentos que se mencionan a continuación.
Licencia de conducir
Licencia comercial
Registro del vehículo

Categoría 2
Licencia de conducir
Registro del vehículo
ARRENDATARIOS: Para la categoría 2, debe presentar una
carta notariada del propietario del vehículo con la dirección
del domicilio fuera del área que detalle de forma clara el
nombre y la información de contacto del propietario del
vehículo fuera del área, el nombre de quien alquila el
auto/solicitante del permiso y el motivo por el cual el
solicitante no actualiza su dirección en el DVM.

AVISO: 1) Se debe presentar el registro actual del vehículo para verificación de la matrícula.
2) En caso de que el registro del vehículo no esté a nombre del solicitante, debe presentar una carta
notariada del propietario registrado que detalle que el solicitante sí está autorizado a operar el
vehículo.

